
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 251 de 29-X-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
1
3
7

I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

InformaCIón Pública relativa a la evaluación de impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de 
utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica. Expe-
diente: aT-8970.

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, y el decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la evaluación de 
impacto ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista 
del expediente en las oficinas de la Consejería de Economía y Empleo, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de 
españa, 1, tercera planta, 33007-Oviedo).

Se acompaña relación de interesados, bienes y derechos afectados.

expte. AT-8970.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.  

Instalación:

— Variante de la Línea Aérea de Alta Tensión (24 kV) a CTI Sames, sobre apoyos metálicos, con 
conductor 47-AL1/8-ST1A(LA-56) y longitud 182 metros.

— Construcción de un Centro de Transformación de Intemperie sobre apoyo metálico, relación 24/0,4 
kV, denominado Sames y potencia 250 kVA.

— Reordenación de la Red de Baja Tensión (400/230V) asociada al Centro de Transformación de 
Intemperie Sames sobre apoyos de hormigón, con conductores tipo RZ 0,6/1 KV (3 x 95 Al/54,6 
Alm), en una longitud de 104 metros.

emplazamiento: Sames, Concejo de Amieva.

Objeto: Facilitar el acceso al Centro de Transformación de Intemperie Sames. 

Presupuesto: 25.530,85 euros.

Oviedo, 16 de Agosto de 2011.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—Cód. 2011-20137.

anexo

LISTA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca número: 10 (pg 6 - pl 78).

Situación: cascayin.

Cultivo: prado.

Superficie total afectada (m2): 8,50.

Apoyos que se instalan: 1 y 2.

Superficie ocupada por los apoyos (m2): 1,28m2.

Propietario: dª joaquina fernández suárez.

Dirección: sames, número 116.

dirección postal: 33558- sames- amieva.
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